
Chaparral Prep Academy
(661) 285-9777

El año escolar 20/21 comenzará con aprendizaje a 
distancia.



Horario de Servicio 
  7:15 am – 3:00 pm    
Ms. Dashti – Principal rdashti@palmdalesd.org

Mr. Nishiya – Asst. Principal kjnishiya@palmdalesd.org 

Mrs. Herrera – Secretary lsherrera@palmdalesd.org

Ms. Robinson – Parent Liaison asrobinson@palmdalesd.org

Mrs. Rosby – Office Clerk cjrosby@palmdalesd.org

Mrs. Karnbach – Health Aide/LVN cjkarnbach@palmdalesd.org

Mr. Coleman – Technology Specialist chtechsupport@palmdalesd.org 

Tech support number: (661)237-7191



Parent Square
Comunicación de escuela a casa

►     Publicaciones en la aplicación

►     Correo electrónico enviado a usted

►     Mensajes de texto a su teléfono

►     Llamadas telefónicas



Chaparral Prep Academy 
Facebook y Twitter

• ¡Dale Me gusta a nuestra página de Facebook “Chaparral Prep 
Academy” y “Chaparral PTA” para actualizaciones y noticias!

• https://www.facebook.com/Chaparral-Prep-Academy-A-Project-Bas
ed-Learning-School-689900204508469

• https://www.facebook.com/groups/204692932920331

¡Síguenos en Twitter! 
@PalmdaleSchools
https://twitter.com/PalmdaleSchools

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/Chaparral-Prep-Academy-A-Project-Based-Learning-School-689900204508469&sa=D&ust=1596042862748000&usg=AFQjCNF-imFaRikIesLXvst2jan0Nyfp0g
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/Chaparral-Prep-Academy-A-Project-Based-Learning-School-689900204508469&sa=D&ust=1596042862748000&usg=AFQjCNF-imFaRikIesLXvst2jan0Nyfp0g
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/204692932920331&sa=D&ust=1596042862748000&usg=AFQjCNFYDqBjfDLG7QNVcKh1aoooBFNyyg
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/PalmdaleSchools&sa=D&ust=1596042862881000&usg=AFQjCNHi_SQeAuWKyt2AvpwvhYNSfpS7NA


Dormir: lo que puedes hacer

► Desarrolle una rutina para acostarse.

► Establezca un tiempo que sea consistente 
para permitir 8 horas de dormir.

► Leer 10-15 minutos antes de acostarse

► Evite la electrónica / pantalla azul durante 2 
horas antes de acostarse.



Por qué es importante la asistencia!

  Reforzar los buenos hábitos a una edad temprana

Los estudiantes no logran desarrollar habilidades 
adecuadas de lectura temprana.

Los estudiantes se quedan atrás 
académicamente.

•

Los problemas de comportamiento aumentan.

 



Responsabilidad del padre 
► Devuelva las Tarjetas de Emergencia y las Páginas del Manual del Estudiante del 

paquete de bienvenida a la oficina lo antes posible.

► Solicite un estudio independiente si la ausencia es de 5 días o más.

► Llame a la oficina para verificar la ausencia: (661) 285-9777

► Enviar al estudiante con una nota del médico / dentista.

► Deje que la empleada de salud verifique la enfermedad.

►  Establezca una hora regular para acostarse y una rutina matutina

► Comuníquese con la escuela si necesita ayuda.



Valle del antílope
Carrera de patos VIRTUAL
transmitido en vivo desde
Parque acuático Dry Town

► $5.00 por Pato – hacerlo en linea https://www.duckrace.com/antelopevalley/teams/2699  
           O entréguelo en la oficina

► Regalos para los estudiantes

► Concurso de disfraz del pato escolar y concurso de más patos patrocinados 

► $50 Tarjeta del regalo a restaurantes para el estudiante que venda más por nivel de grado

► El estudiante que venda más en cada salon recibe un regalo del PTA

► September 18 de 4:00 – 7:00 pm

► El dinero recibido va directamente de regreso a la escuela para los estudiantes

https://www.google.com/url?q=https://www.duckrace.com/antelopevalley/teams/2699&sa=D&ust=1596042864128000&usg=AFQjCNF0lQQy1nJzCRgiZfUF_cLdjItZ8g


Disposición de Elegibilidad de la Comunidad  - CEP  
► Desayuno GRATIS y Almuerzo GRATIS para 

TODOS los Estudiantes 

► El formulario de Beneficios de Educación se 
requiere para mantener fondos.

► Formulario sencillo en linea 
https://family.titank12.com/income-form 

► Solo 1 formulario por familia. 

► September 21 es el plazo 

https://www.google.com/url?q=https://family.titank12.com/income-form&sa=D&ust=1596042864360000&usg=AFQjCNGm7fZrcNOlwFnW0EdJ_wi4PwOC3w


Conozca a 
nuestros maestros 
para el año escolar 

2020-2021  



Ms. Hurst - TK



Ms. Zermeno – Kinder



Ms. King – Kinder 



Mr. London - Kinder



Ms. Garbell -Kinder



Ms. Karen Katz – 1er grado



Ms. Spindler – 1er grado



Ms. Perini – 1er grado



Ms. Doherty – 2do grado



Ms. Lippert – 2do grado



Mr. Saymoontry – 2do grado



Ms. Monroe – 3er grado



Ms. Chambers – 3er grado



Ms. Retzer – 3 grado 



Ms. Tracey Katz – 3er grado



Ms.  Baltazar – 4to grado



Ms. Serpico – 4to grado 



Ms. Edwards – 4to grado 



Ms. Mena – 4to grado



Ms. Angerhofer – 5to grado



Ms. Delgado – 5to grado



Ms. Jackson – 5to grado 



Ms. Dominguez – 5to grado



Mr. Hawk – 5to grado



¡Esperamos un maravilloso año 
escolar!

Nos vemos el 6 de Agosto

Vamos Bobcats!!


